BIENVENUE

À LA TABLÉE DES CHEFS

NUESTRA MISIÓN
LA TABLÉE DES CHEFS ES UNA
ORGANIZACIÓN SIN FINES DE
LUCRO, ESTABLECIDA EN MÉXICO
DESDE EL AÑO 2013.

El origen de la Tablée se remonta
al año 2002, en Montreal, Canadá
cuando fue fundada por JeanFrançois Archambault, un joven
emprendedor quien tuvo la visión
social de rescatar alimentos
transformados, frescos, sin uso y canalizarlos a los más necesitados, ofreciendo
también a los jóvenes la oportunidad de asegurar su alimentación de forma
independiente, nutritiva y sana.
Jean-François es también uno de los fundadores de La Tablée en México y en
Francia donde La Tablée se encuentra también presente desde el año 2013.
Los objetivos fundamentales de La Tablée son, entre otros, concientizar a la
población sobre el enorme desperdicio diario de alimentos a nivel mundial,
rescatar alimentos útiles y educar a los jóvenes en los aspectos de nutrición
y artes culinarios para la transformación de alimentos, buscando una
independencia alimenticia sana para las futuras generaciones.
LA TABLÉE DES CHEFS pretende ser un motor social para involucrar a la
comunidad de chefs, cocineros, pasteleros y “foodies”, involucrándolos en
el rescate de alimentos y su preparación en beneficio de organizaciones
necesitadas, talleres de “team building” empresarial y la concientización y
educación culinaria de jóvenes mexicanos en situaciones vulnerables.

NUESTRA VISIÓN
LA TABLÉE DES CHEFS tiene la firme convicción de que educando a
las futuras generaciones se fortalecerán y esparcirán principios de
alimentación sana, ayudando al desarrollo de la autonomía alimentaria
que un mejor futuro demanda.

NUESTRAS ACTIVIDADES

ALIMENTAR: PROGRAMA DE RESCATE DE ALIMENTOS
EL PROGRAMA DE RESCATE DE ALIMENTOS TIENE POR OBJETO RESCATAR
ALIMENTOS DE LOS SECTORES HOTELERO, RESTAURANTERO Y TURÍSTICO, EVITANDO
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS APTOS PARA CONSUMO.

Actuamos como enlace entre los donadores y los beneficiarios de dichas
donaciones, todos ellos instituciones debidamente registradas, como bancos
de alimentos, comedores comunitarios, orfanatos, casas hogar y otras muchas
más. Apoyamos los procesos logísticos y de empacado para lograr el rescate
de alimentos, asegurando su rescate de manera eficiente, simple y segura
para todos los participantes. Gracias a nuestro aliado estratégico, la fundación
ALIMENTO PARA TODOS, contamos con ayuda en el proceso de la redistribución
de los alimentos hacia la red de instituciones sociales beneficiadas.
Desde su fundación en México y hasta el tercer trimestre de 2016, La Tablée ha obtenido
donaciones por 5,396 kilogramos de alimento, equivalentes aproximadamente a
17,989 porciones individuales.
Nuestro objetivo es que el Programa de Rescate crezca constantemente, con
nuevos donadores en todos los ámbitos, reduciendo el desperdicio de alimentos
aptos para consumo y distribuyendo más y más porciones cada año.

LA TABLÉE
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INDIVIDUALES.

ALIMENTAR Y SENSIBILIZAR:
LA SEMANA DE LAS ESCUELAS DE GASTRONOMÍA
LA SEMANA DE LAS ESCUELAS DE GASTRONOMÍA REÚNE VARIOS ACTORES QUE
JUNTOS AYUDAN A LAS PERSONAS NECESITADAS DE SU COMUNIDAD, ADEMÁS DE
SENSIBILIZAR LOS ALUMNOS DE LAS DIVERSAS ESCUELAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES EN LAS QUE ELLOS MISMOS SE DESEMPEÑAN.

Para alimentar a las personas más necesitadas, es crucial sobreponernos a la
escasez, el desperdicio y la carencia de alimentos que presenta cada año la red
de ayuda alimentaria. Por eso, involucrar a los chefs es tan importante en el
proceso de sensibilización de sus alumnos sobre ello.
En esta dinámica, se involucrarán chefs
y estudiantes de varias universidades
de gastronomía del Distrito Federal
y del Estado de México, donde cada
universidad cocina en sus instalaciones
la receta seleccionada y la producción
se dona a las instituciones y obras
sociales beneficiarias.
LA TABLÉE DES CHEFS tiene inicialmente
a su cargo el concurso entre los
estudiantes de las escuelas de
gastronomía, para seleccionar la mejor
receta de la Semana de las Escuelas de Gastronomía, buscando luego la donación
de los ingredientes que conforman la receta ganadora elegida, proveyendo a las
universidades el material de empaque necesario para la conservación eficiente y
segura de los alimentos producidos, luego de lo cual, la red de bancos de alimentos
se encarga de su a distribución a las diversas organizaciones beneficiarias.
Durante la Semana de las Escuelas de Gastronomía, se imparten pláticas de
sensibilización a los futuros profesionales del sector gastronómico sobre las temáticas
de seguridad alimentaria, manejo responsable de los excedentes alimenticios, la
escasez de comida en los Bancos de Alimentos y temas relevantes del sector. De esta
forma, los alumnos obtienen un panorama real del problema de carencia alimentaria
y las varias formas de cómo se pueden involucrar en su comunidad.
En sus pasadas 3 Ediciones (2014, 2015 y 2016) esta actividad ha logrado la
producción de 77,937 porciones de alimento, que fueron distribuidas entre
miles de beneficiarios. En la ultima Edición 2016 de la Semana de las Escuelas
de Gastronomía, 800 alumnos de 8 universidades de gastronomía produjeron
27,937 porciones de deliciosa ensalada de pasta y pollo.

EDUCAR:
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CULINARIA
UNO DE LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES DE LA TABLÉE DES CHEFS ES BRINDAR
EDUCACIÓN CULINARIA A JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS Y EN SITUACIONES
VULNERABLES. JUNTO CON NUESTROS CHEFS ALIADOS, DESEAMOS IMPLEMENTAR
TALLERES PARA JÓVENES A FIN DE IMPARTIR CONOCIMIENTOS SOBRE COMO
ALLEGARSE UNA ALIMENTACIÓN SANA Y ACCESIBLE.

En esos talleres, los jóvenes aprenderán la importancia de comer con todos
los elementos nutritivos que se necesitan y como cocinar incluyendo todos
estos alimentos.
Aprender a cocinar, además de fortalecer las habilidades desarrolladas, mejora
la autoestima y buenos hábitos entre los participantes. Nuestro Programa de
Educación Culinaria para jóvenes tiene los siguientes objetivos:

• Desarrollar la autonomía alimentaria de los participantes
• Aprender y poner en práctica técnicas culinarias básicas
• Conocer los principios básicos de higiene y salubridad
• Lograr recetas simples y prácticas
• Lograr crear un menú saludable en función del presupuesto
• Descubrir nuevos alimentos
• Aprender sobre la importancia de una buena dieta

Hasta el tercer trimestre de 2016, más de 200 jóvenes han participado en
actividades diversas relacionadas con nuestro Programa de Educación Culinaria,
con el objetivo de entrar a la vida adulta con las herramientas necesarias para
lograr su independencia alimentaria y la de sus familias. La Tablée espera poder
arrancar dos importantes proyectos pilotos de duración ampliada del Programa
de Educación Culinaria durante el primer y segundo trimestre del 2017.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA TABLÉE

LA CENA CON SENTIDO
EN ABRIL 2015, SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA EDICIÓN DE UN EVENTO
GASTRONÓMICO MARAVILLOSO DONDE SE DIERON CITA AMANTES DE LA COCINA,
LOS ALIADOS QUE APOYAN A LA TABLÉE EN MÉXICO Y CANADÁ Y PERSONALIDADES
DEL MUNDO EMPRESARIAL DE AMBOS PAÍSES EN EL HOTEL MARÍA ISABEL
SHERATON DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN UNA CENA PARA RECAUDAR FONDOS
EN BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS DE LA TABLÉE EN MÉXICO.

Durante el evento, los 184 asistentes degustaron un menú y cocteles diseñados
por Chefs profesionales consagrados, apoyados por jóvenes de nuestro Programa
de Educación Culinaria. Para la Cena, contamos con el apoyo de Starwood Hotels
and Resorts, Bar Systems, L.A. Cetto, Absolut Elyx, Chivas, EverGreen Banquetes,
Folklorika, Havana Club, Herradura Ultra, Interdata, PSAV, ESDAIUP, Zoé Water,
Jessica Vallin y la participación de los Chefs Alexandre Hugues, Chef Ejecutivo
del Sheraton María Isabel Hotel; Sylvain Desbois, Chef Ejecutivo del Hotel St.
Regis; Sergio Chávez, Chef Ejecutivo del Hotel W Mexico City; Marianela Móro,
Chef Ejecutivo del Sheraton Santa Fe Hotel; Arturo Carrillo, Chef Ejecutivo del
Hotel Le Méridien; y Eduardo Osuna, fundador de Chefs al Rescate, que con
generosidad prepararon los alimentos con los que se deleitaron los invitados.
Esperamos continuar esta gran tradición con la próxima Cena Con Sentido,
Edición 2017, en el lugar y fecha que sea eventualmente seleccionado.
Todos los fondos recaudados durante el evento se destinan a difundir y mejorar
los Programas de Rescate y de Educación Culinaria de La Tablée.

TEAM BUILDING:
PROGRAMA DE TALLERES CULINARIOS
IMPARTIDO POR CHEFS ALIADOS, SE TRATA DE TALLERES ENFOCADOS A GRUPOS
EMPRESARIALES DONDE LOS PARTICIPANTES PREPARAN UN MENÚ COMPLETO.

Esta actividad es propicia al fortalecimiento del trabajo en equipo (“Team
Building”) en empresas, donde tomar una pausa y cocinar con los compañeros,
crea vínculos entre ellos, uniéndolos y creando el equipo de trabajo, mejorando
e incrementando el desempeño de la empresa.
Los participantes pueden escoger entre solamente consumir los alimentos
cocinados durante la sesión, o bien producir y donar porciones adicionales a
los beneficiarios designados.
El Programa de Talleres Culinarios contribuye al financiamiento de los demás
Programas de la Tablée durante el curso del año.
Hasta el mes de Noviembre 2016, se han producido y donado aproximadamente
700 porciones de alimento que han beneficiado a diversas instituciones y
personas necesitadas.

¿CÓMO PARTICIPAR CON LA TABLÉE DES CHEFS?
Nuestra meta es involucrar a la comunidad culinaria y gastronómica, empresarial
y educativa y a todos los foodies de México, para que se conviertan en voceros
del mensaje de La Tablée y participen en todos nuestros programas. Estamos
convencidos de poder formar una comunidad de agentes de cambio en el sector
culinario y gastronómico, tanto para el rescate de alimentos como para la
educación, en busca del bienestar y la salud de las futuras generaciones.
Tú puedes ser parte del cambio:
1. Como Chef tutor de nuestros Programas de Educación Culinaria
y Talleres Culinarios.
2. Participando con tu empresa en nuestros Talleres Culinarios.
3. Participando en los eventos de recaudación de fondos a lo largo
del año.
4. Participando en nuestro Programa de Rescate de Alimentos.
5. Compartiendo tu tiempo como voluntario en las actividades de
La Tablée des Chefs.
6. Participando como Chef Aliado con tu donativo para apoyar los
Programas de la Tablée durante el año.

ESTAMOS
CONVENCIDOS DE
PODER FORMAR
UNA COMUNIDAD
DE AGENTES
DE CAMBIO
EN EL SECTOR
CULINARIO.

CONTACTO
Queremos saber de ti y mantenernos en contacto
contigo, también invitarte a nuestros eventos. Envíanos
tu email y datos y búscanos en nuestras redes sociales:

latableedeschefsmexico

@TableedeChefsMx

tableedeschefsmx

Tuxpan #57,
Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Ciudad de México, México.

